
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL FAB14 

 

 
Emprendedores y empresas participan junto con el Ayuntamiento de Irún y Bidasoa activa en 

el congreso mundial de Fabricación Digital en Toulouse 

 

 

 
 

Un grupo de 22 personas han participado en el Fab14, la decimocuarta convención 

mundial de Fab Labs., visita enmarcada en el Desarrollo del proyecto europeo Connect 

Innovation bai! (POCTEFA). Un evento, donde se reúne una comunidad de "fabricantes" 

(ingenieros, estudiantes, artistas, científicos ...), en el que se comparte el conocimiento y 

las  máquinas digitales para inventar el mundo del mañana. 

 

Durante la semana del 16 al 22, una comunidad de personas provenientes desde numerosos 

fablabs de muchas partes del globo han mostrado a los visitantes que se puede pasar de la idea  

a la realización de las cosas por  uno/una mismo/a de una forma ágil. Las empresas también lo 

están buscando: cómo ser más creativos, innovadores y rápidos. Los laboratorios Fab tienen un 

enfoque descentralizado, comenzando de abajo hacia arriba. 

 

Soluciones de personalización para el retail, sublimación textil digital para la ropa y prendas de 

vestir, impresión digital de gran formato para decoración de interiores, impresión comercial, 

aplicaciones de la fabricación digital al diseño gráfico, etc. 
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La convención ha contado con multitud de conferencias, talleres y expositores en los que 

aprender y compartir tecnologías y temáticas tan diversas como fabulosas. Desde la impresión 

4D que incorpora la inteligencia artificial y nuevos materiales que dan movimiento a los objetos 

fabricados hasta conocer cómo se aplican las tecnologías fotónicas a la Industria 4.0 como 

herramientas fundamentales para extraer información clave para mejorar los procesos 

productivos. No han faltado makers con ideas creativas en torno a tecnologías de fabricación 

digital (impresoras  de corte y 3D, fresadoras unidas a la tecnología aditiva, etc.) que ofrecen 

soluciones a la comunidad para conseguir un mundo mejor y una mayor calidad de vida. 

 

Una oportunidad única para conocer la escena emergente en la que se mezclan ciencia y 

tecnología para contribuir a alcanzar los retos del futuro. 

 

De lunes a viernes, la semana "profesional" ha reunido a cientos de fablabs y organizaciones de 

los cinco continentes, mientras que el festival fablab se ha abierto para cualquier persona 

interesada durante el fin de semana (21 y 22). 

 

 

Fab Labs Festival 

 
El Congreso finalizó con el Fab Labs 

Festival, celebrado durante el fin de semana 

abriéndose también al público infantil con 

animaciones, presentaciones, 

demostraciones. 

 

Los más pequeños tuvieron la oportunidad 

de participar en talleres muy diversos, 

mientras algunos/as se divertían 

aprendiendo a crear un instrumento musical 

otros/as creaban un minion 3D con un plato 

de cartón precortado y dos palitos de cóctel. 

 

Un festival donde no han faltado el prototipado de ideas y la creación colaborativa y abierta. 

 


